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ESKOLA EGUNA DEL CASCO VIEJO 
 
 
En febrero de 2009 el Consejo Escolar del Ramón Bajo-Gasteiz publicaba un informe titulado 
“Ramón Bajo: la escuela del Casco Medieval de Gasteiz. Contribución al plan de Renovación 
del Casco Medieval”. En ese informe ya se advertía de que 

Actualmente la ocupación del edificio es total; no quedan aulas libres. Visto que es un 
objetivo primordial de la escuela atraer a medio plazo a un alumnado que ahora mismo 
opta por centros de otras zonas casi en su totalidad (las familias autóctonas de clase 
media), y visto que afortunadamente ese objetivo se va logrando poco a poco, pueden 
producirse a corto plazo carencias importantes de espacio en Ramón Bajo.  
En lo referente al patio del colegio, es tan pequeño que no responde a las necesidades 
del centro. 

 
Efectivamente el alumnado ha seguido creciendo, pasando de las 154 alumnas y alumnos que 
tenía en el curso 2008-2009, cuando se redactó el informe, a los 173 que tiene en la actualidad. 
Pero la respuesta de las instituciones afectadas (Gobierno Vasco y Ayuntamiento), a pesar del 
aviso del informe, lejos de ir poniendo medios para solventar los problemas de espacio 
señalado, ha consistido desde entonces en una mera sucesión de parches que, lejos de mejorar la 
situación, la han empeorado. 
 
Dada la gravedad del problema y del hecho de que afecte a uno de los equipamientos más 
básicos para la vida de cualquier barrio, a primeros de este año, más de una decena de colectivos 
vecinales y sociales del Casco, así como la AMPA de la propia Escuela, decidimos crear la 
Plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi, ¡No hay futuro sin Escuela! tanto con el objetivo de dar a 
conocer al barrio la situación de la Escuela como para dejar claro a las instituciones afectadas 
que el barrio no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo se desentendían de la Escuela. 
 
Una de las primeras tareas que abordamos fue una detallada propuesta en positivo: La 
presentación de un proyecto arquitectónico para convertir el Palacio Eskoriatza-Ezkibel en un 
Centro Educativo y Cultural, destinando las antiguas instalaciones de la Escuela de Hostelería y 
el frontón adyacente a la nueva Escuela, y el Palacio al Centro Cultural abierto al barrio y la 
ciudad. La elección no era ni un capricho ni una provocación, simplemente no encontramos 
ningún otro edificio libre en el barrio que pueda acoger la nueva Escuela y además el PERI del 
Casco marca para el Eskoriatza un uso como equipamiento cultura y educativo. 
 
Nuestro trabajo de denuncia pública de la situación ha servido para que en estos meses todos los 
partidos políticos (excepción hecha del PSE, enrocado en su postura) terminen admitiendo que 
la situación no permite más componendas. Sin embargo ello no se ha traducido en propuestas 
concretas y reales por parte de las instituciones. Porque de real no se puede calificar la 
propuesta del nuevo equipo de gobierno municipal, quien para solucionar los problemas de 
espacio propone una nueva ubicación (Fray Zacarías 3) que cuenta con la mitad de los m.c. del 
actual. Ni podemos calificar de solución la aptitud demostrada hace pocos días la Consejera de 
Educación quien, siguiendo la línea de su partido, se negaba en redondo a buscar soluciones. 
 
Y lo más llamativo. Ninguna de las dos instituciones nos explica por qué no puede realizarse la 
propuesta vecinal de convertir al Eskoriatza en Centro Educativo y Cultural. Más teniendo en 
cuenta que el extraño uso educativo que se baraja para el edificio público es el de un Museo del 
Vino con gestión privada. 
 



Así las cosas, desde Hazi, Hezi, Bizi, sintiéndonos cargadas de razones, con argumentos 
suficientes y, sobre todo, sabiendo que lo que está en juego es algo tan importante como  el 
futuro de la Escuela del barrio, lejos de renunciar a nuestra actividad hemos decidido dar un 
paso cualitativo adelante. A partir de ahora hacemos un llamamiento al barrio para que no 
seamos sólo las organizaciones presentes en la Plataforma las que nos movilicemos en defensa 
de la Escuela, sino que sea todo el barrio el que haga suyo ese objetivo. Y para conseguirlo, 
desde la Plataforma pondremos en marcha diversas propuestas que dejen claro ese apoyo del 
Casco a la nueva Escuela. 
 
La primera de ellas, este Eskola Eguna que hoy os presentamos y que tendrá lugar el próximo 5 
de Noviembre. Como podéis ver en el cartel, se desarrollará en 4 espacios diferentes (Plaza de 
Etxauri, Gaztetxe, Auzolana Pilotalekua y Polideportivo El Campillo). Son múltiples las 
actividades que se desarrollarán, destinadas a las personas vecinas y amigas de todas las edades. 
Desde hinchables, Gargantua y talleres para gente menuda, pasando por partidos de pelota, herri 
kirolak, danzas, coros, visitas guiadas a la escuela, comida popular… siendo quizá el plato 
fuerte del día, por la ilusión que despierta tanto en gente menuda como madura, la presencia de 
Porrotx quien, tan desinteresadamente como el resto de las personas participantes, nos deleitará 
con su actuación. Tras la comida tendremos oportunidad de disfrutar de la Dantza-Plaza y 
posteriormente, desde las 6,30, un espectáculo entre Hip Hoperos y bertsolaris en el Gaztetxe, 
donde así mismo a las 9 tendrá lugar la fiesta que pondrá fin al Eskola Eguna. 
 
Nuestra petición al barrio, a las personas amigas del Casco, al resto de Escuelas solidarias y al 
público en general, es que en esta ocasión tomen parte con su presencia. Que acudan el próximo 
sábado 5 de Noviembre masivamente a festejar el Eskola Eguna como forma de reivindicar la 
nueva Escuela, y que todas vayamos tomando el compromiso de seguir participando y 
movilizándonos hasta conseguir la Escuela que merecemos. Es la mejor forma de ¡Hacer 
barrio, creando escuela!. 



 

ALDE ZAHARREKO ESKOLA EGUNA  
AURKEZTEKO PRENTSA-AURREKOA. 

 
 
2009ko otsailean, Ramon Bajo-Gasteizko Eskola kontseiluak  "Ramon Bajo: Gasteizko Alde 
Zaharreko Eskola. Erdi Aroko Gunearen Biziberritzeari eginiko ekarpena"  izeneko txostena 
prestatu zuen eta bertan ohartarazten zuen: 
 
  " Gaur egun eraikina guztiz okupatuta dago, ez dago gela librerik. Hau horrela 
izanda, eta epe ertainean,  beste auzo batzuetara doazen ikasleak erakarri nahi direla kontuan 
hartzen badugu (klase ertaineko bertako familiak, alegia), posible da lekurik ez izatea Ramon 
Bajo Ikastetxean ume hauek hartzeko. Eskolako patioari dagokionez, hain da txikia ezen ezin 
baititu ditugun beharrak asetu." 
 
 
Hala da, ikasle kopurua haziz joan da azken urteotan. 2008-2009 ikasturtean, aipatutako 
txostena egin zenean, 154 ikasle zeuden eta gaur egun 173 haur daude bertan. Baina txostenean 
honetaz ohartu arren, eskuduntza duten instituzioek (Eusko Jaurlaritza eta Gasteizko Udala) 
neurriak hartu beharrrean, egokiak ez ziren neurriak hartu dituzte. Neurriok leku-arazoa ez 
konpontzeaz gain, eskola kaltetu ere kaltetu egin dute. 
 
Egoera larria da eta honek auzoan badu eragina eskola oinarrizko zerbitzua izanda. Honen 
guztiaren aurrean urte hasieran, 10 auzoko talde-eragilek baino gehiagok, Eskolako Guraso 
Elkartearekin batera, AUZOAN HAZI,HEZI, BIZI ESKOLARIK GABE EZ DAGO 
ETORKIZUNIK! izeneko plataforma sortu zuten. Helburua bikoitza zen. Alde batetik, auzoari 
jakinaraztea Eskolaren egoera zein den eta bestaldetik, aipatutako instituzioei argi eta garbi 
uztea auzoa ez zela geldirik geratuko haien utzikeriaren aurrean. 
 
Lehen eginkizunetako bat proposamen positiboa izan zen, Eskoriatza-Eskibel jauregia Zentro 
Kulturala eta Eskola bilakatzeko proiektu zehatza, hain zuzen. Proiektuan aipatzen zen 
Jauregiko antzinako Ostalaritza eskola eta atxikita duen frontoia. Beraz, egitasmoak  eraikina 
auzora eta hirira zabaltzen zuen. Jauregia aukeratu izana ez zen apeta hutsa izan; izan ere, 
auzoan ez zegoen Eskola hartzeko gaitasunik zuen beste eraikinik eta gainera, PERI-ak  
erabilera kulturala eta hezitzailea du  ezarria Jauregi honetarako. 
 
Hilabete hauetan egindako salaketa publikoak alderdi politikoen jarrera aldaketa ekarri du eta 
argi dute  egoerak ez duela beste konponbiderik onartzen. PSE alderdia, ordea, bere horretan 
mantendu da. Halere, honek ez da ekarpen erreal eta zehatzetan islatu. Izan ere, ez da 
gauzagarria Udal Gobernu berriak proposatu duen kokapen berria (Frai Zakarias, 3) egungoak 
dituen metro kuadro erdia duela kontuan hartzen badugu.  Era berean, Eusko Jaurlaritzaren 
jarrera Udaleko PSE-ren bera izan da eta ez du konponbiderik aurreikusten. 
 
Bi Erakunde hauetatik Eskoriatza-Eskibel Jauregia eskola bilakatzeko proiektua ez gauzatzeko 
arrazoirik eman ez izana harrigarria da oso. Are gehiago jakinda haiek proposatutako proiektu 
"hezitzailea"  kudeaketa pribatua izango lukeen Ardoaren Museoa dela. 
 
Gauzak horrela, HAZI, HEZI, BIZI Plataforman, nahiko arrazoia dugula pentsatzen dugun 
honetan eta auzoko eskolako etorkizuna kolokan dagoela sinestuta, beste pausu bat ematea 
erabaki dugu. Hemendik aurrera dei egiten diogu auzoari Plataforman lanean ari garenok ez 
ezik, besteok ere eskolaren alde egiteko. Eskola auzoaren helburua izan dadila. 
 
Hau  lortzeko gure lehen proposamena ESKOLA EGUNA dugu. AZAROAREN 5ean. 
Kartelean ikus dezakezuenez, jaia 4 gunetan izango da (Etxauri plaza, Gaztetxea, Auzolana 



Pilotalekua eta Landatxo Polikiroldegia).  Egunean zehar, ekintza aunitz burutuko da, guztiak 
adin guztietako auzokoei eta lagunei zuzenduak. Puzgarriak, Gargantua eta txikientzako 
tailerrak. Pilota partidak, herri kirolak, dantzak, abesbatzak, eskola ikusteko bisita gidatuak, 
herri bazkaria… Agian, umeengan sortzen duen ilusioagatik, une bereziena  Porrotxen bisita 
izango da. Hau, beste guztiak bezala, era desinteresatua etorriko da parte hartzera eta hemendik 
aprobetxatu nahi dugu guzti-guztiei eskerrak emateko . Bazkalostean, Dantza-Plazaz gozatzeko 
aukera izango dugu eta gero, 18:30etik aurrera, HIP HOPEROS eta BERTSOLARIAK 
Gaztetxean. Gaueko 21:00etan, Gaztetxean bertan, Eskola Egunari amaiera emango dion festa 
izango dugu. 
 
Auzoari, Alde Zaharreko lagunei, beste eskolei eta jendarteari parte hartzera gonbitea luzatzen 
diegu. Etor daitezela azaroaren 5ean, larunbatean, gurekin Eskola berri baten alde egitera. 
Eskola sortzea da Auzoa egiteko modurik onena! 
 


